


MENSAJE
Con gran gusto me permito presentar ante la comunidad docente, el Programa de
Actualización Profesional y Formación Docente del Instituto Tecnológico de Linares
para el período intersemestral junio de 2020, dentro del cual nos hemos dado a la
tarea de incluir una serie de cursos, talleres y diplomados en la modalidad en línea
para dar respuesta principalmente a las circunstancias que actualmente se viven con
relación al distanciamiento social provocado por la pandemia COVID-19, situación
que en esta ocasión, nos marca una pauta inminente en las acciones de capacitación
para nuestro profesorado con el fin de continuar promoviendo y fortaleciendo la
adquisición de herramientas digitales y el uso de plataformas virtuales aplicadas a la
impartición de asignaturas, lo que nos permitirá coadyuvar de una manera
significativa en la preparación del docente para dar respuesta con una mayor
asertividad al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del contexto en que nos
encontramos actualmente.

Igualmente, me congratula comunicar que en este período estaremos dando inicio al
Diplomado en Formación de Investigadores, con el firme propósito de continuar
impulsando la preparación de nuestro personal docente en las tareas de investigación
a través de un diplomado muy robusto en contenido, lo que viene a promover la
iniciación y consolidación de los docentes en el desarrollo de investigación con el fin
de generar productos y resultados que impacten en beneficio de la propia formación
del docente, de la Institución así como de la comunidad.

Quiero también agradecer a los profesores de nuestro Instituto que han decidido
formar parte como instructores de cursos y talleres dentro de este programa,
compartiendo sus conocimientos con entusiasmo hacia todo el personal docente de
nuestra Institución, y asimismo, invito a todos nuestros maestros a que se integren a
los cursos que se encuentran disponibles a partir de hoy, esperando que estos sean en
beneficio de su propia formación y la de sus estudiantes.

Porque creo fielmente que la capacitación de nuestros profesores es un factor
estratégico para el crecimiento y consolidación académica de nuestro querido Instituto
Tecnológico de Linares, continuaremos apostándole a las acciones de formación y
actualización de todo nuestro personal docente.

Reciban un afectuoso saludo “Todas las personas de éxito que conozco son 
aprendices de por vida… buscando nuevas 

habilidades, ideas e inventos. Si ellos no están 
aprendiendo, no están creciendo… no se están 

moviendo hacia la excelencia.”
Dennis Waitley.

Lourdes Villanueva Chávez
Directora



Instructor: Dr. Víctor García Castellanos
Objetivo del Diplomado: Formar profesores de nivel licenciatura
de Instituciones de Educación Superior de una manera sólida que
les permita iniciarse y consolidarse en las tareas de la investigación
científica en sus modalidades de Investigación Básica, Investigación
Aplicada e Investigación Educativa
Fecha: 22 al 26 de junio 2020
Horario: 12:00 a 15:00 horas en plataforma y el resto horas libres
con seguimiento del instructor.
Modalidad: En línea
Número de horas: 30
Dirigido a: Profesores que imparten clase en Licenciatura y que
cuenten con un título profesional al menos del nivel licenciatura, sin
importar la disciplina.
Requerimientos: Computadora, internet, acceso

a herramienta zoom

Instructor: M.I.A. Mara Denisse Salcido Celada

Objetivo del curso: Que el docente al término del curso,

sepa utilizar de forma básica-intermedio la plataforma de

Google Drive

Fecha: 22 al 26 de junio

Horario: Flexible con seguimiento a través de reuniones

remotas acordadas con el instructor

Modalidad: En línea

Número de horas: 30

Dirigido a: Profesores de todas las áreas

Requerimientos: Computadora, internet, cuenta

institucional de Gmail

Instructor: M.A.R.H. Xiomara Silva Máynez

Objetivo del curso: Lograr que el docente se sienta tomado en cuenta

con sus estrategias didácticas, así como lograr que adopte nuevas

estrategias para su implementación en los diversos contextos de

aprendizaje.

Fecha: 29 de junio al 3 de julio

Horario: 11:00 a 13:00 presencial y el resto horas libres con

seguimiento del instructor.

Modalidad: En línea

Número de horas: 30

Dirigido a: Profesores de todas las áreas

Requerimientos: Computadora, internet, cuenta institucional de

Gmail
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Instructor: M.I.A. Mara Denisse Salcido Celada

Objetivo del curso: Que el docente al termino del

curso, sepa crear un curso en la plataforma e inscriba a

sus alumnos.

Fecha: 29 de junio al 3 de julio

Horario: Flexible con seguimiento a través de

reuniones remotas acordadas con el instructor

Modalidad: En línea

Número de horas: 30

Dirigido a: Profesores de todas las áreas

Requerimientos: Computadora, internet, cuenta de

Moodle con la opción para crear cursos

Instructor: Ing. Carlos Alberto Hernández Elizondo

Objetivo del curso: Analizar los elementos básicos de la planeación

estratégica con el propósito de aplicar sus elementos en la toma de

decisiones

Fecha: 22 de junio al 3 de julio

Horario: Flexible con seguimiento a través de reuniones remotas

acordadas con el instructor

Modalidad: En línea

Número de horas: 30

Dirigido a: Profesores de todas las áreas

Requerimientos: Computadora, internet, cuenta para acceso a Moodle

Instructores: Mtra. Gabriela del Carmen Ochoa Madrid, Mtra. Elizabeth

Gutiérrez Anaya, Mtra. Rosa Cera Gaytán y Mtra. Nancy Ríos Fernández

Objetivo del diplomado: Fortalecer las habilidades de la persona tutora

en las dimensiones personal, académica y profesional a in de coadyuvar en

el acompañamiento de la comunidad estudiantil durante su estancia en la

institución.

Fecha: 15 de junio 2020 (Inicio del 1er. Módulo)

Horario: Flexible con seguimiento a través de chat

Modalidad: En línea

Número de horas: 150 horas

Dirigido a: Profesores de todas las áreas que se registraron previamente a

través de Desarrollo Académico

Requerimientos: Computadora, internet

*Docentes que solicitaron previamente su registro, confirmarlo en la

Subdirección Académica
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Instructor: Mtra. Dulce Ma. Velazco Gutiérrez, Mtra. Ileana Muñiz Valles,

Mtra. Guadalupe Navarro Enríquez, Mtra. Lucero Zamora Merino, Mtra.

Martha Rangel -Esquivel

Objetivo del diplomado: Fortalecer al personal docente en el uso de

herramientas tecnológicas para el desarrollo y manejo de recursos

educativos digitales, así como la configuración y diseño de cursos en

ambientes virtuales de aprendizaje, con la finalidad de realizar la estructura

y contenido en un curso en línea y fortalecer la innovación en el aula.

Fecha: 15 de junio 2020 (Inicio del 1er. Módulo)

Horario: Flexible con seguimiento a través de chat

Modalidad: En línea

Número de horas: 150 horas

Dirigido a: Profesores de todas las áreas que se registraron previamente a

través de Desarrollo Académico

Requerimientos: Computadora, internet

*Docentes que solicitaron previamente su registro, confirmarlo en la

Subdirección Académica

Instructor: MCYTE. Nancy Sevilla Andujo

Objetivo del curso: Hacer uso de herramientas que inviten a un

aprendizaje actualizado y centrado en las nuevas generaciones

(WhatsApp, Zoom, Youtube, Camtasia, Google Drive)

Fecha: 22 al 26 de junio

Horario: 16:00 a 18:00 horas: 2 presencial en plataforma y el resto

horas libres con seguimiento del instructor.

Modalidad: En línea

Número de horas: 30

Dirigido a: Profesores de todas las áreas

Requerimientos: Computadora, internet, acceso a cuenta Moodle.

Instructores: M.D. Erika Maldonado Pesina, M.E. Jesús Eduardo

Guerra Gutiérrez y M.E. Avigail Azucena Galnarez Anguiano

Objetivo del curso: Actualización del programa de tutorías

mediante el desarrollo e incorporación de material didáctico a la

plataforma Moodle del Instituto Tecnológico de Linares con la

finalidad de que los tutores puedan implementar la tutoría durante

toda la trayectoria académica del estudiante.

Fecha: 22 de junio al 3 de julio

Horario: 17:00 a 19:00 horas: 2 presencial en y el resto horas

libres con seguimiento del instructor.

Modalidad: En línea

Número de horas: 30

Dirigido a: Profesores de todas las áreas

Requerimientos: Computadora, internet y cuenta Moodle.
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INDICACIONES PREVIAS A LOS CURSOS

 El último día de registro al Programa de Actualización Profesional y

Formación Docente será el 17 de junio.

 Por motivos de la contingencia, todo el Programa de Actualización

Profesional y Formación Docente se realizará en línea.

 Los cursos se aperturarán con un mínimo de 5 docentes por curso.

 Los participantes deberán cumplir con la asistencia mínima en línea

programada, así como con las actividades y productos señalados en los

cursos para lograr la acreditación del mismo.

 Los instructores se pondrán en contacto previamente con los docentes

con el fin de enviar los datos de acceso a la plataforma y tutorial

informativo del curso.

 En caso de que no se cuente con los requisitos señalados para el

ingreso al curso de Gmail Suite, por favor solicitar su correo

institucional en la siguiente dirección cc_itlinares@linares.tecnm.mx.

 En el caso de que no se cuente con los requisitos señalados para el

ingreso al curso de Moodle Básico, su solicitud de registro nos permitirá

crear su usuario y contraseña, la cual se le proporcionará vía correo

electrónico institucional previo al curso.

 Los Diplomados del TecNM están dirigidos solamente a aquellos

docentes que solicitaron su registro previamente ante Desarrollo

Académico, y podrán confirmar su registro en la Subdirección

Académica.

 El cupo para el Diplomado de Formación de Investigadores está

limitado a 25 personas.

 Para dudas o preguntas del Programa de Actualización Profesional y

Formación Docente, comunicarse al correo

desarrolloacademico@itlinares.edu.mx.

https://forms.gle/qCSKcKL9cnvbgMz68Para registro entrar a este link:

mailto:cc_itlinares@linares.tecnm.mx
https://forms.gle/qCSKcKL9cnvbgMz68
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